


BabyMatex es una de las principales marcas europeas fabricantes de ropa 
de cama para niños, confencionando una amplia gama de productos con 
el fín de satisfacer las necesidades diarias. 

Diseñan productos cuidando cada detalle de fabricación, con diseños             
dulces para los más pequeños de la casa. Unen diseño y tecnologia para 
cumplir con todos los certifi cados y estándares. Confi rmado por
laboratorios de investigación e instituciones internacionales. 

BabyMatex cuenta con certifi cados como: OEKO-TEX STANDARD 100,    
Medical Device CE, TÜV RHEINLAND CERT ISO 900, Certifi cado BRC, 
BIO PRUF, Made in UE, Aprobación de PZH(Prueba del Instituto Nacional 
de     Salud Pública del Instituto Nacional de Higiene), Certifi cado CEC.



Bajera de cuna punto de algodón

Se adapta cómodamente al colchón de cuna. Alrededor cuenta con la goma ajustable. 
Disponible en dos medidas: cuna 60x120 cm y maxicuna 70x140 cm. Tras muchos lavados garantiza 
mantener su forma y color gracias a la alta calidad de algodón. 
Cuenta con certifi cado OEKO-TEX. 
Composición: 100% algodón

Bajera 60 x 120 cm
White

Ref: 07001 001

Bajera 70 x 140 cm
White

Ref: 07002 001

Bajera 60 x 120 cm
Beige
Ref: 07001 005

Bajera 70 x 140 cm
Beige
Ref: 07002 005

Bajera 60 x 120 cm
Grey

Ref: 07001 035

Bajera 70 x 140 cm
Grey

Ref: 07002 035

Bajera 60 x 120 cm
Pink
Ref: 07001 014

Bajera 70 x 140 cm
Pink
Ref: 07002 014

Bajera 60 x 120 cm
Turquoise

Ref: 07001 023

Bajera 70 x 140 cm
Turquoise

Ref: 07002 023

Bajera 60 x 120 cm
Light blue
Ref: 07001 058

Bajera 70 x 140 cm
Light blue
Ref: 07002 058

Bajera 60 x 120 cm
Violet

Ref: 07001 016

Bajera 60 x 120 cm
Violet

Ref: 07002 016

Bajera de cuna Popelin

Bajera de algodón para la medida de cuna o maxicuna. Realizada en 100% de algodón tipo popelín, de 
la más alta calidad. Suave y agradable al tacto. No hace bolas tras los lavados ni pierde el color. Cuenta 
con goma, para ajustarlo perfectamente al colchón 
Composición: 100% algodón
Certifi cado Oeko-Tex Standard 100 

Bajera 60 x 120 cm 
White
Ref: 07003 001

Bajera 60 x 120 cm
Beige
Ref: 07003 005

Bajera 60 x 120 cm 
Grey
Ref: 07003 035

Bajera 60 x 120 cm
Pink
Ref: 07003 014

Bajera 60 x 120 cm
Light blue
Ref: 07003 058

Bajera 70 x 140 cm 
Grey
Ref: 07004 035

Bajera 70 x 140 cm 
White
Ref: 07004 001

Bajera 70 x 140 cm
Light blue
Ref: 07004 058

Bajera 70 x 140 cm
Beige
Ref: 07004 005

Bajera 70 x 140 cm
Pink
Ref: 07004 014



Protector de colchón impermeable 2-en-1
Protector de colchón 2 en 1 realizado en punto de algodón 100%. Disponible para la medida de cuna 
y maxicuna universal. Se ajusta perfectamente al colchón evitando cualquier arruga que puede resultar 
incómoda gracias a la goma que tiene en todo su alrededor. En la capa superior es de algodón 100% 
sustituyendo la necesidad de colocar sábanas bajeras encima. Resulta totalmente transpirable e 
impermeable gracias a la fi na membrana libre de PVC. Es tan resistente que permite su lavado incluso a 
altas temperaturas. Lleva tratamiento anti ácaros. Ideal para uso en casa y en la guardería.

Bajera 60 x 120 cm 
White
Ref: 07015 001

Bajera 60 x 120 cm
Yellow
Ref: 07015 008

Bajera 60 x 120 cm 
Grey
Ref: 07015 035

Bajera 60 x 120 cm
Pink
Ref: 07015 014

Bajera 60 x 120 cm
Light blue
Ref: 07015 020

Bajera 70 x 140 cm 
Grey
Ref: 07016 035

Bajera 70 x 140 cm 
White
Ref: 07016 001

Bajera 70 x 140 cm
Light blue
Ref: 07016 020

Bajera 70 x 140 cm
Pink
Ref: 07016 014

Bajera 60 x 120 cm
Green
Ref: 07015 024

Bajera de cuna 100% Bamboo Natural 
Bajera realizada de la más alta calidad de punto 100% bamboo. Muy suave y agradable al tacto garantiza 
máximo confort al bebé. Tejido bamboo destaca por ser termorregulador absorbiendo exceso de calor 
y humedad. Perfecto su uso durante todo el año.  Si buscas materiales 100% naturales para la delicada 
piel del bebé la opción de una bajera 100% bamboo será perfecta. Teniendo en cuenta que el peque 
pasa muchas horas durmiendo su piel agradecerá los materiales de la mejor calidad. Alrededor cuenta 
con una goma para ajustarse perfectamente al colchón y no formar incomodas arrugas. 
El Certifi cado OekoTex® Standar 100 nos garantiza que ninguna sustancia nociva para la salud ha sido 
empleada en su fabricación.
Tejido: 100% bamboo natural

Bajera 60 x 120 cm
Grey

Ref: 07009 035

Bajera 70 x 140 cm
Grey

Ref: 07010 035

Bajera 60 x 120 cm
White

Ref: 07009 001

Bajera 70 x 140 cm
White

Ref: 07010 001

Bajera 60 x 120 cm
Beige

Ref: 07009 005

Bajera 70 x 140 cm
Beige

Ref: 07010 005

Bajera 60 x 120 cm
Blue

Ref: 07009 019

Bajera 70 x 140 cm
Blue

Ref: 07010 019

Bajera 60 x 120 cm
Pink

Ref: 07009 012

Bajera 70 x 140 cm
Pink

Ref: 07010 012



Bajera de cuna 60X120 Transpirable OXI
Bajera de cuna OXI medida 60x120 cm con tejido 3D en toda la superfi cie. 
Es totalmente transpirable y cuenta con una goma inferior que permite ajustar la bajera al colchón de 
la cuna. 
Cuenta con Certifi cado Oeko-Tex Standard 100 y libre de PVC. Fabricado en tejido 100% poliéster.

Protector de colchón impermeable frotte
Protector de rizo impermeable para cubrir el colchón de la cuna y maxicuna. La parte superior realizada 
en suave tejido de rizo de algodón, perfecto para la delicada piel del bebé. Además el tejido de rizo es 
súper absorbente así que evita exceso de calor. En la parte inferior cuenta con una fi na membrana 
impermeable. Evita suciedad y que traspasen líquidos, manteniendo el colchón en perfecto estado. 
Alrededor tiene gomita que mantiene el protector en su sitio ajustándolo perfectamente a la medida del 
colchón.
Composición: 82% algodón + 18% poliéster; 100% PU
Saludable y adecuado para los niños: cuenta con certifi cado médico Medical Device 
Certifi cado Oeko-Tex Standard 100 y libre de PVC

Bajera 60 x 120 cm 
White
Ref: 07068 001

Bajera 70 x 140 cm 
White
Ref: 07069 001

Bajera 60 x 120 cm 
Grey
Ref: 07068 035

Bajera 70 x 140 cm 
Grey
Ref: 07069 035

Bajera 60 x 120 cm 
Pink
Ref: 07068 014

Bajera 70 x 140 cm 
Pink
Ref: 07069 014

Bajera 60 x 120 cm 
Blue
Ref: 07068 019 

Bajera 70 x 140 cm 
Blue
Ref: 07069 019 

Bajera 60 x 120 cm 
White
Ref: 07005 001

Bajera 70 x 140 cm 
White
Ref: 07006 001

Protector de colchón Tencel
Protector de colchón impermeable y transpirable 
Impermeable y transpirable protector de colchón 2 en 1
Composición: 100% Tencel (superior) + 100% poliuretano (inferior capa impermeable y transpirable).
Certifi cado Oeko-Tex Standard 100 y libre de PVC.

White
60x120 cm

Ref: 07011 001

White
70x140 cm

Ref: 07012 001



Bajera Bambú con protector impermeable 2 en 1
Bajera de cuna 2 en 1 con la zona inferior impermeable y la parte superior de tejido bambú.
Material: 100% bambú y 100% PU.
Medidas: 60x120.
Cuenta con el certifi cado “Medical Device” y “Healthy Sleeping”.

White
Ref: 07099 001

Beige
Ref: 07099 005

Pink
Ref: 07099 014

Blue
Ref: 07099 058

Grey
Ref: 07099 035

Bajera cochecito/Moisés Punto de algodón
Bajera cubre colchón realizada en punto de algodón 100%. Medida para capazo, cuco o moisés de aprox, 
se ajusta perfectamente evitando cualquier arruga que puede resultar incómoda gracias a la gomita que 
tiene en todo su alrededor. Composición: 100% Algodón 

Bajera 75 x 35 cm 
White

Ref: 07007 001

Bajera 75 x 35cm 
Grey

Ref: 07007 035

Protector de colchón 3D OXI PROFF

Protector de colchón OXI PROOF transpirable gracias a su capa del tejido 3D de alta densidad y en la 
parte inferior fi na capa impermeable. La ventaja que reduce la presión corporal, manteniendo un confort 
y buena ventilación a la hora de estar tumbado el peque. Capa superior: 100% poliéster tejido 3D
Capa central: 82% algodón + 18% poliéster
Capa inferior: fi na membrana impermeable 100% poliuretano 

Bajera  60 x 120 cm 
White

Ref: 07019 001

Bajera 37 x 75 cm 
White

Ref: 07017 001

Bajera 90 x 40 cm 
White

Ref: 07008 001

Bajera 90 x 40 cm 
Grey

Ref: 07008 035

Bajera  40 x 90 cm 
White

Ref: 07018 001

Bajera  70 x 140 cm 
White

Ref: 07020 001



Cuña elevadora Klin Original 

Se utiliza para elevar al bebé en la cuna manteniendo así una posición idónea. Disponible en dos 
medidas: cuna y minicuna. Realizada en espuma de poliuretano perforado para mayor 
ventilación y circulación del aire. Recomendado su uso por pediatras durante los primeros 
meses de vida. Su funda de rizo de algodón es extraíble mediante una cremallera de seguridad.

Composición: Cuña de espuma perforada de poliuretano. Funda de rizo: 82% algodon + 18% 
poliester.

Para cuna: 60x36 cm
White
Ref: 07035 001

Para minicuna: 40x36 cm 
White
Ref: 07036 001

Para cuna: 60x36 cm
Grey
Ref: 07035 035

Para minicuna: 40x36 cm 
Grey
Ref: 07036 035

Funda para la cuña elevadora 
Klin Original 60 x 36 cm

(82% Algodón, 18% Poliester)
Ref: 07070 001

Funda para la cuña elevadora 
Klin Original 40 x 36 cm

(82% Algodón, 18% Poliester)
Ref: 07080 001

Almohada de bebé Aeroslim

Descripción: con certifi cado médico. Evita la deformación de la cabeza del bebé (plagiocefalia) 
gracias al tipo de espuma Memory Foam con propiedades innovadoras. 
Totalmente transpirable, cuenta con tejido AeroMesh 3D para mayor frescor. Color blanco, 
Desenfundable para fácil lavado. Cremallera oculta de seguridad para bebé.

Composición: interior espuma viscoelastica Memory Foam. Funda exterior: 33% algodón. 33% 
poliéster, 34% poliamida.
Cuenta con certi� cado OECO-TEX 100.

40x26 cm
White

Ref: 07081 001



Almohada terapéutica Memo

La almohada Memo se ha fabricado pensando en los bebés y niños que les gusta dormir boca 
arriba. Fabricada en espuma termoplástica Memory Foam de una óptima densidad la que 
garantiza que la almohada se adapta perfectamente a la cabeza del peque. Esto evita las 
deformación de cabeza llamados “cabeza plana” plagiocefalia. Cuenta con certifi cado médico 
Medical Device Obtiene el sello Safe for Children.
Composicón de la funda: 33% algodón + 33% poliéster + 34% poliamida. 
Relleno: espuma Memory Foam

50 x 26  cm 
White
Ref: 07039 001

Almohada Klin Air 

Almohada para cuco o capazo con forma ovalada cuenta con estatus de producto medico Medical 
Device. Realizada en una espuma especial con poro abierto totalmente transpirable “Calipore” 
que facilita poder respirar sin problema incluso si el peque quedase con la boca y la nariz 
apoyadas sobre la superfi cie de la almohada.  Ideal para los peques que les gusta dormir boca 
bajo o de lado. Funda de doble cara con cremallera que permite desenfundar la almohada para su 
lavado. Tejido transpirable e impermeable.

36 x 36  cm 
White
Ref: 07077  001

Almohada Butterfly 3D

La almohada en forma de mariposa cuenta con el certifi cado sanitario europeo Medical Device 
garantizando la seguridad de su uso en los más pequeños durante el sueño. Esta almohada 
infantil está pensada sobre todo en niños que les encanta dormir de lado o boca abajo. Gracias 
a su forma de mariposa podrán abrazarla cómodamente. Realizada en una espuma especial con 
poro abierto totalmente transpirable “calipore” que facilita poder respirar sin problema incluso 
si el peque quedase con la boca y la nariz apoyadas sobre la superfi cie de la almohada.  Este 
tipo de espuma garantiza un sistema anti asfi xia. La capa superior de su funda es transpirable, 
de suave algodón. En todo el perímetro se ha utilizado el tejido 3D para obtener total ventila-
ción. Además cuenta con Certifi cado Oeko-Tex Standard 100 nos garantiza que ninguna sustan-
cia nociva para la salud ha sido empleada en su fabricación.
Interior relleno: espuma Calipore de poro abierto 
Funda de la almohada: tejido acolchado y transpirable jaquard

36 x 36 cm 
White

Ref: 07040 001



Almohada Aero 3D Plagiocefalia 

Almohada de bebé con el tejido exterior de 3D totalmente transpirable.  
Confortable y cómoda que se adapta perfectamente al cuerpo del bebé reduciendo la presión 
mientras esta tumbado. Su ventaja es una buena ventilación. Evita la plagiocefalia y permite que 
el bebé mueva la cabeza cómodamente.  En su interior tejido anti alérgico.  Cuenta con certifi cado 
médico Medical Device donde ha pasado por los ensayos necesarios cuales certifi can la seguridad 
en su uso. Incluye la funda, realizada en 100% algodón.

27 x 36 cm 
White

Ref: 07029 001

37 x 57 cm 
White

Ref: 07030 001

Almohada para bebé Shape

Se adaptará con facilidad a su cabeza y hará que su descanso sea de lo más confortable. 
Cuenta con certifi cado médico Medical Device donde ha pasado por los ensayos necesarios 
cuales certifi can la seguridad en su uso.
Material: 100% poliéster.

White
Ref: 07085 001



Cojín de lactancia XL Relax

Realizado en suave tejido de algodón 100% tipo jersey. Estupendo durante todo el embarazo, 
lactancia y a la hora de descanso. Su interior relleno de micro-perlas anti alérgicas permite su 
colocación más cómoda tanto para los padres como para el bebé. Funda extraible para su fácil 
lavado.

Composición: interior micro-perlas antialérgicas. Funda extraíble 100% algodón tipo jersey.

Diámetro: 190 cm
Margaritas

Ref: 07043 023

Diámetro: 190 cm
I Love

Ref: 07043 024

Diámetro: 190 cm
Tropical

Ref: 07043 040

Cuna nido Deluxe con certificado médico

Gracias a su tejido 3D en la zona de colchón reduce la presión corporal del bebé adaptándose 
completamente a su cuerpo, además garantizando una buena transpiración y ventilación.
En la base incorpora un colchón con canales de ventilación totalmente extraíble para poder 
lavar la funda de la cuna nido cómodamente. 

El tejido de la cuna es de punto de algodón 100% y el relleno de los laterales de fi bra de sili-
cona transpirable y antialérgica.
Medida exterior: 50x80 cm

Margaritas
Dimensión: 55x80 cm

Ref: 07042 023

In love
Dimensiones: 55x80 cm

Ref: 07042 024

Tropical
Dimensión: 55x80 cm

Ref: 07042 040



Cojín de lactancia XL Moon

Tiene funda extraíble para su lavado, realizado en 100% algodón, suave y delicado al tacto de 
la piel. Su relleno es de fi bras de silicona

White
Ref: 07089 001

Black
Ref: 07089 040

Cojín de lactancia de muselina XL Moon 

Realizado en suave tejido de algodón 100% tipo muselina. Estupendo durante todo el 
embarazo, lactancia y a la hora de descanso. Su interior es de relleno de silicona. Funda ex-
traible para su fácil lavado.

Pink
Ref: 07088 012

Grey
Ref: 07088 035

Turquesa
Ref: 07088 059

Mostaza
Ref: 07088 039



Pack de 3 muselinas 100% Algodón 70x80

El pack incluye: dos de color y una blanca.  Esta hecho con algodón 100% natural que es 
especialmente suave y delicado con la piel de tu bebé.

Turquesa
Ref: 07090 059

Mostaza
Ref: 07090 039

Pink
Ref: 07090 012

Dark Grey
Ref: 07090 036

Muselinas 100% Algodón 75x100cm

Esta hecho con algodón 100% natural que es especialmente suave y delicado con la piel de 
tu bebé.
Ideal para su uso en cualquier época del año

Pink
Ref: 07103 012

Turquesa
Ref: 07103 034

Mostaza
Ref: 07103 039

Grey
Ref: 07103 035



Manta de bebé Inés
Manta realizada en tejido 100% de algodón tipo jersey, ideal para la época de entretiempo y 
para el uso diario con el bebé en casa. Tejido suave y agradable al taco para la delicada piel del 
bebé. Por una cara cuenta con bonitos estampados y por la otra es de color liso. Cuenta con 
certifi cado OECO-TEX 100.

Composición: 100% algodón

Dimensiones: 75 x 100 cm
Flowers

Ref: 07066 021

Dimensiones: 75 x 100 cm
I love 

Ref: 07066 024

Manta de bebé Carmen
Manta para bebé modelo Carmen realizada en 100% de algodón. Con fi no grabado en la parte 
exterior y lisa en su interior.

Ideal para los paseos, en la minicuna, capazo o moisés.
Se puede lavar en la lavadora.

Dimensiones: 75 x 100 cm
Ref: 07078 001

Manta Bamboo estampada

Manta suave y ligera para bebés de tejido natural 100% bamboo por una cara y 100% punto de 
algodón por la otra destaca por su más alta calidad. 
Perfecto para niños alérgicos ya que es adecuada para la delicada piel del bebé. Se puede usar 
en minicuna, capazo o moisés. El Certifi cado IW00136IW OekoTex® Standar 100

Dimensiones: 75 x 100 cm
Cloud

Ref: 07045 037

Dimensiones: 75 x 100 cm
Zig Zag

Ref: 07045 036



Capa de baño Maxi Junior

Capa de baño MAXI JUNIOR de gran tamaño. Mide 140 cm de ancho pensada en poder 
utilizarla desde bebé hasta la edad de los niños más mayores, aproximadamente 3 años. Sus 360 gra-
mos de tejido de rizo de alta calidad, agradable al tacto y perfecta para la delicada piel de los niños. 
Cuenta con capucha con un ganchito para colgar. 
Certifi cado Oeko-Tex Standard 100 y libre de PVC.
Tejido: rizo de algodón 100%

140x70 cm
Grey

Ref: 07046 035

140x70 cm
White

Ref: 07046 001

140x70 cm
Cream

Ref: 07046 005

Cambiador de viaje

Cambiador portátil con 4 capas de colores unidas mediante corchetes. Cuando unos se ensucia 
se guarda para su lavado y podremos utilizar el siguiente que queda debajo. Realizado en tejido 
de rizo de algodón con capa inferior impermeable. Muy práctico durante el paseo y el viaje con 
el bebé. Ocupa muy poco espacio. Cuenta con certifi cado OEKO-TEX.

Composición: rizo de algodón con capa de PVC. 26% algodón, 65% PVC  y 9% poliéster.

Dimensiones:  40 x 50 cm
Ref: 07067 040



Funda de cambiador de rizo

Funda de cambiador realizado en rizo de algodón especial para la medida estándar de un 
cambiador 50x80 cm.Suave y agradable al tacto. Cuenta con una gomita en su alrededor para 
ajustarse perfectamente al cambiador. 

Composición: 82% algodon, 18% poliester

50/60 x 70/80 cm
White

Ref: 07051 001

50/60 x 70/80 cm
Pink

Ref: 07051 013

50/60 x 70/80 cm
Turquesa

Ref: 07051 023

50/60 x 70/80 cm
Grey

Ref: 07051 034

50/60 x 70/80 cm
Fuscia

Ref: 07051 015

50/60 x 70/80 cm
Blue

Ref: 07051 021

50/60 x 70/80 cm
Beige

Ref: 07051 005

Funda de cambiador de algodón

Funda de cambiador realizado en algodón especial para la medida estándar de un 
cambiador 50x80 cm. Suave y agradable al tacto. Cuenta con una gomita en su alrededor 
para ajustarse perfectamente al cambiador. 

Composición: 100% algodón

50/60 x 70/80 cm
White

Ref: 07091 001

50/60 x 70/80 cm
Beige

Ref: 07091 005

50/60 x 70/80 cm
Blue

Ref: 07091 021

50/60 x 70/80 cm
Pink

Ref: 07091 013

50/60 x 70/80 cm
Grey

Ref: 07091 035



Toalla de rizo universal para cambiador

Toallita para el cambiador, totalmente universal es recomendable su uso en los cambiadores 
plastifi cados que no tengan una funda que les cubra completamente, evitando el contacto de 
la piel del bebé con la tela plastifi cada del cambiador. 
Realizada en 82% de algodón + 18% poliéster.
Mide 25 cm de ancho x100 cm de largo (perfecta para ajustarlo en cualquier cambiador).

White
Ref: 07052 001

Grey
Ref: 07052 035

Pink
Ref: 07052 014

Blue
Ref: 07052 020

Colchón AERO 3D Certificado médico

Colchón AERO con reconocido certifi cado sanitario Medical Device que corrige y previene la 
plagiocefalia. 
Por una cara “A” cuenta con los materiales más innovadores, que gracias a sus cortes en 
forma de columnas y elasticidad se adapta totalmente al cuerpo del bebé.
La cara “B” del colchón AERO es recomendada para los niños mayores de +12m debido a 
que tiene mayor densidad su espuma.

Cuna: 120 x 60 x 10 cm
Ref: 07022 001

Maxicuna: 70x140x10 cm
Ref: 07023 001

Colcón AERO 3D con 2 Caras
 (Certifi cado médico)

Colchón Softi Plus de Espuma Perfilada

Cuna: 120 x 60 x 10 cm
Ref: 07026 001

Maxicuna: 70x140x10 cm
Ref: 07027 001

Espuma perfi lada con funda extraíble 
(82% algodón)

Colchón infantil de espuma transpirable tipo foam. Funda protectora de doble cara, con triple 
capa acolchada, de rizo de 100% algodón. 
Cara “A” es suave, agradable, densidad medida con función del masaje. Se adapta perfecta-
mente al cuerpo y  posición del bebé. Gracias a sus canales horizontales de ventilación garan-
tizan su transpiración y frescura a la hora de descanso. Recomendable para bebés desde naci-
miento hasta aprox. 12 meses de edad.

Cara “B” totalmente lisa, con mayor densidad ideal para niños más mayores. Recomendado su 
uso a partir de los 12 meses en adelante.



Dosel para minicuna/cuna

Dosel color blanco ideal para la cuna o minicuna. Protege al bebé de la luz directa aportando tranquilidad 
y calidez. Se instala fácilmente gracias a un soporte universal (se vende aparte). Su medida es de 150 
cm de alto x 230 cm de ancho, por lo tanto cubre bastante perímetro de la cuna. Cuenta con Certifi cado 
Oeko-Tex Standard 100. Composición: 20% algodón + 80% poliéster. Se quita fácil y se puede lavar en 
la lavadora (programa delicados).

150 X 230  cm
White

Ref: 07053 001

Soporte para dosel

Soporte de dosel universal permite fi jarlo en la mayoría de las cunas u minicunas. En color blanco.
Fácil de montar y desmontar. Ocupa poco espacio.

White
Ref: 07054 001

Relleno nórdico + Almohada

Conjunto de nórdico y almohada de la más alta calidad. Muy suave y agradable al tacto resulta calentito 
durante los meses de invierno. Relleno de fi bras de silicona además es transpirable y fácil de lavar, man-
teniendo la adecuada higiene del conjunto.  
Compuesto por dos piezas: 135x100 cm nórdico y 40x60 almohada
Tejido exterior: 100% algodón
Relleno: fi bra antialérgica de silicona

135 X 100  cm
Ref: 07058 001



www.grupobaby.com
comercial@grupobaby.com
Instagram: grupo_baby
Facebook: Grupo Baby 


